PÁGINA DE LA ESCUELA DOMINICAL PARA LLEVAR A CASA
Para los padres:
Ésta página es para que usted sepa lo que su hijo aprendió en su clase dominical.
El versículo de memoria es incluida y una actividad es sugerida para reesforzar la lección.
Estar involucrado con su hijo puede proveer un recompensa para los dos.

Lo que aprendimos:
Hoy los niños aprendieron que la Biblia es la fuente de nuestra vida y cómo puede
cambiar quienes somos por dentro. Los niños descubrieron de la historia de Nicodemo
que cuando alguien es “nacido de nuevo,” ya no es del mundo y que ahora pertenece a
Jesús. Esta vida nueva no es temporánea como nuestras vidas; es para siempre.

Versículo de memoria:
Semana pasada
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, 1 Samuel,
2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester
Esta semana
Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones,
Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc,
Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías
Esta semana, junto con los libros que ya han sido memorizados, ayúdele a su hijo con el
resto de los libros del Antiguo Testamento: los libros de la poesía, los profetas mayores, y
los profetas menores. Va a ser un reto más difícil, pero vale la pena. Practique varias
veces con su hijo para ver lo que ha aprendido hasta ahora.

Actividad sugerida para los padres/hijo:
Lea la historia de Nicodemo que está en Juan 3:1-8 y luego lea el pasaje acerca del amor
de Dios en 1 Juan 4:1-12. Hable con su hijo acerca de cómo estas dos escrituras se
relacionan. ¿Qué es la parte de Dios? ¿Qué es nuestra parte? ¿Qué tiene que ver nacer
de nuevo con el amor de Dios?

Oración diaria:
Padre Dios, gracias por darme vida. Gracias por la oportunidad de meditar en tu Palabra.
La Biblia es maravillosa y verdadera y siempre la voy a atesorar. Ayúdame a vivir una vida
según tu voluntad como un hijo de Dios amoroso y nuevo. Amén.
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